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San Juan Juan Pablo II, en su primer 
viaje a Fátima el 13 de mayo de 1982, 
llamó la atención sobre la secularización 
del mundo moderno y la actualidad del 
Mensaje de Fátima: “El pecado adquirió 
así un fuerte derecho de ciudadanía y la 
negación de Dios se difundió en las 
ideologías, en las concepciones de los 
programas humanos”. Seguidamente 
concluyó: “Precisamente por eso, la 
invitación evangélica a la penitencia y a 
la conversión, expresada con las palabras 
de la Madre, continúa aún actual. Más 
actual que hace sesenta y cinco años. Y 
ahora más urgente”

La Virgen en Fátima le habla a tres 
niños laicos de poca edad y, por su 
intermedio, a todos los laicos y a la 
jerarquía, es decir, a la Iglesia toda. Ese 
mensaje hoy tiene plena vigencia.

El apostolado específico de Fátima 
que compete a los laicos consiste en 
combatir el secularismo dominante en el 
mundo moderno. En estos últimos 
meses ese secularismo, ese mundo de 
espaldas a Dios, nos ha demostrado 
cuánto daño está dispuesto a hacer a 
nuestra sociedad, con un ataque tan 
explícito a la familia y a quienes levantan 

su voz para hacer notar esta situación. 
Importantes dirigentes, medios de 
comunicación e instituciones públicas 
han pretendido hacer callar a sacerdotes 
y laicos comprometidos que se han 
expresado públicamente contrarios a la  
ideología de género, a la que el Papa 
Fr a n c i s c o  c o n s i d e r a  c o m o  u n a 
“colonización ideológica”,  y el 
adoctrinamiento con ella a los niños, 
como una “maldad”.

Cumplir con el mensaje de Fátima, 
centrado en la penitencia, el rezo del 
Santo Rosario, la devoción de los cinco 
primeros sábados de mes y la reparación 
de los pecados cometidos contra el 
Inmaculado Corazón de María, hará que 
Dios finalmente intervenga en los 
acontecimientos humanos y que los días 
tenebrosos y llenos de angustia del 
secularismo, en los que estamos 
inmersos, cedan lugar a otros, en los 
cuales la Santa Ley de Dios sea acatada 
por las naciones y los hombres, en la feliz 
perspectiva de la salvación eterna. Será 
entonces cuando se cumpla la profecía 
de Nuestra Señora en Fátima: “Por fin, 
mi Inmaculado Corazón triunfará”.    

Pedidos de Nuestra 
Señora de Fátima



¯ Un Cristo roto y amputado, para nosotros es 
«más Cristo», porque nos muestra que vino 
para sufrir por su pueblo y con su pueblo

¯ Hasta los más chicos pueden ser héroes y los 
más pobres. Vivieron engañados, se equivocan, 
se levantan, y son héroes y van adelante ¡Sigan 
adelante! ¡Sigan adelante así!

¯ Jóvenes: No se dejen robar la alegría, la 
esperanza ni la fe.

¯ Hoy hace falta pasión. Poner el corazón en 
todo lo que hagamos, pasión de joven 
enamorado y de anciano sabio.

¯ Defendamos y cuidemos la vida humana, 
particularmente cuando es más frágil y 
vulnerable: en seno materno, infancia, vejez.

¯ Quien no conoce las Escrituras, no conoce a 
Jesús. Quien no ama las Escrituras, no ama a 
Jesús.

¯ Dios sana las heridas más profundas del alma.

¯ No nos quedemos en dar el primer paso.

¯ El diablo entra por el bolsillo…No se puede 
servir a Dios y al dinero.

¯ Hace falta llamarnos los unos a los otros. 
Vo lve r  a  cons ide ra r nos  he r manos  y 
compañeros de camino.

¯ Hay densas tinieblas… tinieblas de la injusticia, 
tinieblas corruptoras, de irrespeto por la vida 
humana. A todas esas tinieblas Jesús las 
destruye con su manto.

¯ La búsqueda de la paz es un trabajo siempre 
abierto, una tarea que no da tregua y que exige 
el compromiso de todos.

¯ La familia, soñada por Dios como el fruto del 
amor de los esposos, lugar donde se aprende a 
convivir en la diferencia y a pertenecer a otros.

¯ A los pobres  “mírenlos a los ojos y déjense 
interrogar en todo momento por sus rostros 
surcados de dolor y sus manos suplicantes.

¯ La verdad no debe, de hecho, conducir a la 
venganza, sino más bien a la reconciliación y al 
perdón.

NUESTRO PAPA4

FRASES DEL PAPA FRANCISCO 

EN SU VISITA A COLOMBIA

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

 Fuente: www.news.va



EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
5

Desprendimiento

101. Hemos dicho muchas veces que para amar a los 
demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este 
himno al amor afirma que el amor «no busca su propio 
interés», o «no busca lo que es de él». También se usa esta 
expresión en otro texto: «No os encerréis en vuestros 
intereses, sino buscad todos el interés de los demás» (Flp 2,4). 
Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar 
darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble 
que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí 
mismo sólo puede entenderse como una condición 
psicológica, en cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo 
encuentra dificultades para amar a los demás: «El que es 
tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? [...] Nadie 
peor que el avaro consigo mismo» (Si 14,5-6).

102. Pero el mismo santo Tomás de Aquino ha explicado 
que «pertenece más a la caridad querer amar que querer ser 
amado»  y que, de hecho, «las madres, que son las que más 
aman, buscan más amar que ser amadas». Por eso, el amor 
puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, «sin 
esperar nada a cambio» (Lc 6,35), hasta llegar al amor más 
grande, que es «dar la vida» por los demás (Jn 15,13). ¿Todavía 
es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar 
hasta el fin? Seguramente es posible, porque es lo que pide el 
Evangelio: «Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis» (Mt 
10,8).Sin violencia interior

«El amor es amable;...”

Publicidad gobierno
Mza.

Quién es incapaz de 
amarse a sí mismo encuentra 
dificultades para amar a los 
demás: «El que es tacaño 

consigo mismo, ¿con quién 
será generoso?»   



295. ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la 

Penitencia  y  de  la  Unción de  los  enfer mos? 

(CATECISMO 1420-1421 – 1426)

Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los 

sacramentos de la Penitencia y de la Unción de los 

enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por Él en 

los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse 

y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo 

ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y 

de salvación mediante estos dos sacramentos.

296.  ¿Qué nombres  rec ibe  es te  sacramento? 

(CATECISMO 1422-1424)

Este sacramento es llamado sacramento de la Penitencia, 

de la Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la 

Conversión.

297. ¿Por qué hay un sacramento de la Reconciliación 

después del Bautismo? (CATECISMO 1425-1426 -1484)

Puesto que la vida nueva de la gracia, recibida en el 

Bautismo, no suprimió la debilidad de la naturaleza 

humana ni la inclinación al pecado (esto es, la 

concupiscencia), Cristo instituyó este sacramento para la 

conversión de los bautizados que se han alejado de Él por el 

pecado.

298. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? 

(CATECISMO 1485)

El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la 

tarde de Pascua se mostró a sus Apóstoles y les dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 

les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23).

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

1. ¿ Qué hace Cristo Médico mediante estos dos

 sacramentos? (295)

2. ¿ Con qué nombres nos referimos al Sacramento 

de la Penitencia? (296)

3. ¿ Cómo quedamos después del Bautismo 

y qué hace este Sacramento? (297)

4. ¿Cuándo fue instituido este Sacramento? (298)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



Se aproxima la fecha de la 
sexta aparición, 13 de octubre. Es 
el mes que se dedica al Rosario. 
Todo Portugal está agitado. El 
diario O Século ha recordado y 
difundido el anuncio profético de 
los videntes convencido de que 
sería la prueba definitiva de la 
farsa montada por la Iglesia.

En Aljustrel y Fátima, 
donde paradojalmente menos se 
creía en las apariciones, reinaba 
no sólo la expectativa sino un 
verdadero  pavor.  ¿Y s i  no 
ocurriese el milagro? Se amenazaba a los niños para que se 
desdigan a tiempo y así se evitarían un verdadero trastorno.

En las familias de los niños el ambiente era diverso. La 
familia de Lucía seguía insistiendo que se retractara de todas 
las mentiras que había dicho. En la casa de Jacinta y 
Francisco todo era diferente y se vivía en paz. Toda la familia 
estaba convencida de las apariciones y defendían a los niños.

Los tres videntes eran los únicos que esperaban los 
acontecimientos con total seguridad y paz, cosa que 
admiraba a todos los que los interrogaron en esos momentos.

Desde el día anterior, miles de personas, llegaron de 
todo Portugal e incluso de naciones vecinas y marchaban 
hacia la Cova. Las crónicas hablan de hasta 70 mil personas, 
Era un espectáculo verdaderamente impresionante. Todos 
los caminos están abarrotados de gente: Ricos y pobres, del 
campo y las ciudades acuden a la cita. Se ve toda clase de 
transportes: vehículos, bicicletas, carros de caballos y bueyes. 
Multitudes llegan a pie de 30 o 40 kilómetros de distancia con 
su merienda y sus niños a cuestas. Cantan, rezan 
devotamente el rosario sin cesar. Todos saben que lo ha 
pedido la Señora con insistencia. Pero no faltan los que han 
venido por  cur ios idad y  hasta  para  comprobar 
personalmente el fraude.

Los tres niños, con la más absoluta seguridad y 
tranquilidad se aprestan a acudir a la última cita de la 
hermosa Señora. Dada la multitud, han salido con más 
tiempo hacia la Cova de Iría. Desde temprano está lloviendo 
sin cesar pero la gente ha permanecido. Hay también 
fotógrafos y periodistas de todas partes. Al paso de los niños, 
la gente se arrodilla mientras le hacen pedidos para la Señora.

Al llegar al lugar, el sacerdote que ha velado allí para 
cerciorarse de las apariciones trata mal a Lucía: “El 
mediodía ha pasado. ¡Esto no es más que una ilusión!... 
¡Fuera de aquí!” Y comenzó a empujarlos. Lucía entonces le 
dijo llorando: “El que quiera que se vaya. Yo no me voy”, lo 
que hizo callar al sacerdote. La multitud apretujaba a los tres 
niños de tal modo que casi no podían mantenerse en pie. Pero 
cuando se hizo presente la Virgen, todo se calmó.

En un momento, Lucía grita: “Silencio, silencio, que 
ya viene Nuestra Señora!...” Se hizo un gran silencio y el 
rostro de los niños toma una expresión sobrenatural. Una 
nube muy tenue envuelve a los videntes.

-“¿Qué es lo que quiere 
Ud, de mí?”

-“Quiero decirte que 
hagan aquí una capilla en mi 
honor; que soy la Señora del 
Ro s a r i o,  q u e  c o n t i n ú e n 
rezando el Rosario todos los 
días. La guerra va a terminar y 
los soldados volverán pronto a 
sus casas”

-“Tenía muchas cosas 
que pedirle: si curaba a algunos 
enfermos y si convertía a 
algunos pecadores, etc…”

-“Unos si, otros, no. Es preciso que se enmienden; que 
pidan perdón por sus pecados”

Y tomando un aspecto más triste:
-“No ofendan más a Nuestro Señor, que ya está muy 

ofendido”
Y abriendo sus manos, las hizo reflejarse en el sol al 

que señaló con su dedo indicando el esperado milagro. Y, 
mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz 
proyectándose en el sol. Entonces Lucía, llevada por un 
movimiento interior, grita: -“Miren el sol” Fue entonces que 
los tres videntes pudieron contemplar el último cuadro que 
les había prometido la Señora;

-“Vimos al lado del sol a San José con el Niño y a 
Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San 
José con el Niño parecían bendecir al mundo, pues hacían 
con las manos unos gestos en forma de cruz. Poco después, 
pasada esta aparición, a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, 
que me daba la impresión de ser Nuestra Señora de los 
Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la 
misma forma que San José.

Se disipó esta aparición y me parecía ver todavía a 
Nuestra Señora semejante a Nuestra Señora del Carmen”

Para la multitud presente ocurrió el milagro 
prometido. Sin haber viento, las nubes se disipan y el sol se 
deja ver como un disco de plata que no hiere la vista.

-“La lluvia cesa y el sol por tres veces gira sobre sí 
mismo, lanzando a todos los lados fajas de luz de variados 
colores, amarillo, lila, anaranjado y rojo. Parece a cierta 
altura desprenderse del firmamento y caer sobre la 
muchedumbre. Al cabo de diez minutos de prodigio, toma su 
estado normal”

Los niños quedaron exhaustos al final de la jornada: 
todos querían verlos, querían interrogarlos, pedirles 
intenciones o rezar con ellos el rosario. Y aunque había 
concluido una etapa, la misión y vocación de los videntes 
continúa. Las cruces anunciadas no cesan con las pruebas de 
octubre. Cruces que ofrecían: “¡Es por tu amor, Dios mío, en 
reparación de los pecados!”

 
Extraído del libro: “Fátima, geografía, historia, teología 

y profecía”. Autor: P- Ramiro Saenz.
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SEXTA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
(13 DE OCTUBRE DE 1.917)

Por Teresita Vargas

Personas presentes en el milagro del sol 
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Dios no da puntadas sin hilo. Esta expresión popular nos 
permite profundizar en el gran milagro del “sol”, sucedido hace 
cien años en Fátima.

El Cardenal Joseph Ratzinger decía: “La doctrina de la 
Iglesia distingue entre la «revelación pública» y las «revelaciones 
privadas». Entre estas dos realidades hay una diferencia, no sólo 
de grado, sino de esencia. El término «revelación pública» 
designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la 
humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos 
partes de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento… «A lo 
largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, 
algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la 
Iglesia... Su función no es la de... completar la Revelación 
definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente 
en una cierta época de la historia»… La revelación privada es 
una ayuda para la fe, y se manifiesta como creíble precisamente 
porque remite a la única revelación pública”.

Ahora bien, si buscamos en la Biblia cuántos textos se 
refieren al “sol” encontramos alrededor de 180 textos, según las 
distintas versiones castellanas. Simplemente veamos algunos de 
ellos, que nos ayuden a entender desde la Fe, el significado de 
este milagro, visto por más de 70.000 personas.

El primer texto, lo encontramos en los primeros 
versículos del primer libro de la Biblia, el Génesis, en el cuarto 
día de la Creación: “Dios dijo: «Que haya astros en el firmamento del 
cielo para distinguir el día de la noche; que ellos señalen las fiestas, los 
días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra». Y así sucedió. Dios hizo que dos grandes astros -
el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche- y 
también hizo las estrellas” (Gn 1, 14-16). Advirtamos que el autor 
sagrado, no utiliza el nombre “sol”, justamente para que no 
divinice este cuerpo celeste, creyendo que es un dios “…cuando 
veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a 
dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto” (Dt 4, 19). Si 
este milagro hubiese sucedido en la antigüedad, seguramente 
hubiese favorecido la idolatría; en cambio, en una cultura 
cristiana, solamente llevó a la adoración del verdadero Dios.

El segundo texto, que narra un hecho extraordinario 
con respecto al “sol”, es el siguiente: “Aquella vez, cuando el Señor 
puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y 
exclamó, en presencia de Israel: «Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en 
el valle de Aialón». Y el sol se detuvo, y la luna permaneció inmóvil, 
hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. (Jos 10, 12-14). Es un 
texto donde el “sol” se detiene en el cielo y está relacionado con 
la salvación del Antiguo Pueblo de Dios.

Sin embargo, este texto fue justamente la base bíblica 
que dio a lugar, al conflicto que se produjo entre Galileo y la 
Iglesia, en el siglo XVI; no obstante que, desde el punto científico 

actual, es tan verdadero decir que la Tierra gira alrededor del Sol 
como decir que el Sol gira en alrededor de la Tierra, como decía 
Albert Einstein, en 1915: «la lucha tan violenta, en los 
comienzos de la ciencia, entre las ideas de Tolomeo y las de 
Copérnico, perderá sentido, pudiendo emplearse, con igual 
justificación, cualquiera de los dos sistemas de coordenadas. Las 
sentencias, "el Sol está en reposo y la Tierra se mueve" o "el Sol se 
mueve y la Tierra está en reposo", significarían, simplemente, dos 
convenciones distintas que conciernen a dos sistemas de 
coordenadas diferentes».

A la luz de lo anterior, el movimiento relativo del “sol”, 
visto por tantos testigos: “el sol de plata envuelto en el mismo velo de 
luz gris, se vio girar y moverse en el círculo de las nubes abiertas”, la 
“danza del sol”, podría significar, desde otra perspectiva “que la 
tierra se bamboleaba”, pero no realmente, sino a modo de un 
cumplimiento de una “profecía” del Antiguo Testamento: 
“Estalla, estalla la tierra, se hace pedazos la tierra, sacudida se bambolea 
la tierra, vacila, vacila la tierra como un borracho, se balancea como una 
cabaña; pesa sobre ella su rebeldía, cae, y no volverá a levantarse. Aquel 
día castigará Yahvé al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra 
en la tierra; serán amontonados en montón los prisioneros en el pozo, 
serán encerrados en la cárcel y al cabo de muchos días serán visitados. Se 
afrentará la luna llena, se avergonzará el pleno sol, cuando reine Yahvé 
Sebaot en el monte Sión y en Jerusalén, y esté la Gloria en presencia de 
sus ancianos” (Is 24, 19-23). Profecía que es un llamado a la 
conversión al Dios verdadero, que hace el profeta Isaías a todos 
los habitantes de la Tierra.

Como decía el Cardenal Joseph Ratzinger: “Como 
palabra clave de la primera y de la segunda parte del «secreto» 
hemos descubierto la de «salvar las almas», así como la palabra 
clave de este «secreto» es el triple grito: «¡Penitencia, Penitencia, 
Penitencia!». Viene a la mente el comienzo del Evangelio: 
«paenitemini et credite evangelio» (Mc 1,15). Comprender los 
signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la 
penitencia, de la conversión y de la fe. Esta es la respuesta 
adecuada al momento histórico, que se caracteriza por grandes 
peligros y que serán descritos en las imágenes sucesivas. Me 
permito insertar aquí un recuerdo personal: en una conversación 
conmigo Sor Lucia me dijo que le resultaba cada vez más claro 
que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer 
siempre más en la fe, en la esperanza y en la caridad. Todo el 
resto era sólo para conducir a esto”.

Que el Señor nos conceda por intercesión de San 
Rafael, que en este mes celebramos su Fiesta, poder recibir, 
aceptar y vivir el Mensaje de Fátima, en el Centenario de sus 
apariciones. Y así difundirlo (la misión) a todas las personas que 
conozcamos.

«...sacudida se bambolea la tierra, 

vacila, vacila la tierra» (Is 24, 19)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso
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Lucía, vidente de Fátima, era 
postulante en el Convento de las 
Doroteas en Pontevedra, España 
cuando tiene una aparición de la 
Virgen sobre una nube de luz, con el 
Niño Jesús a su lado. La Santísima 
Virgen puso su mano sobre el hombro 
de Lucía, mientras en la otra sostenía 
su corazón rodeado de espinas. El 
Niño le dijo: "Ten compasión del 
Corazón de tu Santísima Madre. Está 
cercado de las espinas que los hombres 
ingratos le clavan a cada momento, y no 
hay nadie que haga un acto de reparación 
para sacárselas."

Inmediatamente dijo Nuestra 
Señora a Lucía:

"Mira, hija mía, mi Corazón cercado 
de espinas que los hombres ingratos me 
clavan sin cesar con blasfemias e 
ingratitudes. Tú, al menos, procura 
consolarme y di que a todos los que, durante cinco meses, en el 
primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen 
el Rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando 
en los misterios del rosario con el fin de desagraviarme les prometo 
asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su 
salvación"

 
Lucía le habló (a Jesús) de la confesión para los primeros 

sábados y preguntó si valía hacerla en los ocho días. Jesús 
contestó: "Sí; todavía con más tiempo, con tal que me reciban en 
estado de gracia y tengan intención de desagraviar al Inmaculado 
Corazón de María".

La intención de hacer esta reparación al Inmaculado 
Corazón de María puede ponerse al principio.

 

¿Por qué 5 Sábados?
 

Después de haber estado Lucía en 
oración, Nuestro Señor le reveló la 
razón de los 5 sábados de reparación:  
"Hija mía, la razón es sencilla: se trata de 
5 clases de ofensas y blasfemias 
proferidas contra el Inmaculado 
Corazón de María:
1-  Blasfemias contra su Inmaculada 
Concepción.
2-  Contra su virginidad.
3- Contra su Maternidad Divina, 
rehusando al mismo tiempo recibirla 
como Madre de los hombres.
4 -   C o n t r a  l o s  q u e  p r o c u r a n 
públicamente infundir en los corazones 
de los niños, la indiferencia, el desprecio 
y hasta el  odio hacia la  Madre 
Inmaculada.
5 -   Cont ra  los  que  la  u l t ra jan 

directamente en sus sagradas imágenes.”
 
"He aquí hija mía, porque ante este Inmaculado Corazón 
ultrajado, se movió mi misericordia a pedir esta pequeña 
reparación, y, en atención a Ella, a conceder el perdón a las almas 
que tuvieran la desgracia de ofender a mi Madre. En cuanto a ti 
procura incesantemente con tus oraciones y sacrificios moverme a 
misericordia para con esas almas".

PEDIDOS DE NUESTRA  SEÑORA
DE FÁTIMA

DEVOCIÓN DE LOS CINCO PRIMEROS SÁBADOS 

DE REPARACIÓN



El mensaje de la Virgen de 
Fátima sobre el poder del Santo 
Rosario se reveló en el primer día de 
las apariciones, el 13 de mayo de 
1917.

En aquel la  ocas ión Lucía 
preguntó si ella y Jacinta irían al 
cielo, y la Virgen les confirmó que sí, 
p e r o  c u a n d o  p r e g u n t ó  p o r 
Francisco, la Madre de Dios 
contestó: “también irá, pero tiene 
que rezar antes muchos rosarios”.

La Virgen de Fátima abrió sus 
manos y les comunicó a los tres una 
luz divina muy intensa. Los niños 
cayeron de rodillas y alabaron a la 
Santísima Trinidad y al Santísimo 
Sacramento. Luego la Virgen 
señaló: “Rezad el Rosario todos los 
días para alcanzar la paz del mundo 
y el fin de la guerra”.

En la segunda aparición la 
Virgen María se les presentó después 
que ellos rezaron el Santo Rosario, y 
en la tercera ocasión Nuestra Señora 
les dijo: “Cuando recéis el Rosario, 
decid después de cada misterio: 
'Jesús mío, perdónanos, líbranos del 
fuego del infierno, lleva todas las 
almas al cielo, especialmente las 
más necesitadas'”.

Para la cuarta aparición ya muchos sabían de las 
apariciones de la Virgen a los pastorcitos. Entonces Jacinta le 
preguntó a la Madre de Dios lo que quería que se hiciera con 
el dinero que la gente dejaba en Cova de Iría. La Virgen les 

indicó que el dinero era para la Fiesta 
de Nuestra Señora del Rosario y que 
lo que quedaba era para una capilla 
que se debía construir.

Más adelante, tomando un aspecto 
muy triste, la Virgen les manifestó: 
“Rezad, rezad mucho y haced 
sacrificios por los pecadores, porque 
muchas almas van al infierno por no 
tener quién se sacrifique y rece por 
ellas”.

Al llegar el día de la quinta 
aparición, los niños pudieron llegar a 
Cova de Iría con dificultad debido a 
las miles de personas que les pedían 
que presentaran sus necesidades a 
Nuestra Señora. Los pastorcitos se 
pusieron a rezar el Rosario con la 
gente y la Virgen, al aparecerles, 
animó nuevamente a los niños a 
continuar rezando el Santo Rosario 
para alcanzar el fin de la guerra.

En la última aparición, antes de 
producirse el famoso milagro del sol, 
en el que el astro pareció desprenderse 
del firmamento y caer sobre la 
muchedumbre, la Madre de Dios 
pidió que hicieran en ese lugar una 
capilla en su honor y se presentó como 
la “Señora del Rosario”.

Posteriormente, tomando un aspecto más triste dijo: 
“Que no se ofenda más a Dios Nuestro Señor, que ya es muy 
ofendido”. Esto sucedió el 13 de octubre de 1917.

                                              Fuente: www.aciprensa.com

PEDIDOS DE NUESTRA  SEÑORA
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EL MENSAJE DE LA VIRGEN DE FÁTIMA SOBRE EL 

PODER DEL SANTO ROSARIO

Bicentenario	
Marista	

(1817-2017)
El	2	de	enero	del	1817,	San	Marcelino	Champagnat	funda	la	

Congregación	de	los	Hermanos	Maristas.
Colegio	Marista	“San	Rafael”	



El tema del Inmaculado Corazón 
d e  M a r í a  e s t á  e s p e c i a l m e n t e 
enfatizado en la aparición del 13 de 
julio. Su importancia central, para 
nuestro tiempo y para cada uno de 
nosotros, se comprende al reflexionar 
sobre la aparición. Citamos aquí de las 
Memorias de la Hermana Lucía. 
Lucía es quien habla primero.

“¿Que quiere de mi Vuestra 
Merced?

“...Sacrificaos por los pecadores, y 
decid muchas veces, en especial cuando 
hagáis algún sacrificio: 'Oh Jesús, es 
porTu amor, por la conversión de los 
pecadores, y en desagravio por los 
pecados cometidos contra el Inmaculado 
Corazón de María.' ”

 “Al decir estas últimas palabras, 
abrió de nuevo las manos como en los 
meses pasados. El reflejo parecía penetrar la tierra y vimos 
como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los 
demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y 
negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el 
incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, 
juntamente con nubes de humo cayendo por todos lados, 
semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin 
peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y 
desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de 
pavor.(Debe haber sido a la vista de esto cuando dí aquel 
'¡Ay!', que dicen haberme oído.) Los demonios distinguían se 
por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y 
desconocidos, pero transparentes como negros carbones en 
brasa. (Aquí, en su 'Tercera Memoria' Lucía agregó) “Esa 
visión fue durente un momento, y ¡gracias a nuestra Buena 
Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la 
promesa de llevarnos al Cielo! en la primera aparición. De no 
haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y pavor.

“Asustados, y como para pedir socorro, levantamos la 
vista hacia Nuestra Señora que nos dijo entre bondadosa y 
triste:

“Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres 
pecadores; para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la 
devoción a Mi Inmaculado Corazón.”

Nuestra Señora continuó hablando, y lo que sigue 
constituye la segunda parte del Secreto de Fátima.

“Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas 
y tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejan de ofender a 
Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis 
una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la 
gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus 

crímenes por medio de la guerra, el 
hambre y de persecuciones a la Iglesia 
y al Santo Padre.

“Para impedirla, vendré a pedir 
la consagración de Rusia a Mi 
Inmaculado Corazón, y la comunión 
reparadora de los Primeros Sábados. 
Si atendieran Mis peticiones, Rusia se 
convertirá y habrá paz; si no esparcirá 
sus errores por el mundo, promoviendo 
guerras y persecuciones a la Iglesia. 
Los buenos serán martirizados, el 
Santo Padre tendrá que sufrir mucho, 
varias naciones serán aniquiladas”.

 “En Portugal se conservará 
siempre la doctrina de la Fe, etc.”

 “Por f in Mi Inmaculado 
Corazón triunfará.  El Santo Padre 
Me consagrará Rusia que se convertirá 
y será concedido al mundo algún 

tiempo de paz”.

                                                          Fuente: Fatima.org.
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El concepto de lo que es la ideología es complejo y 
puede entenderse en distintos sentidos. Aquí nos referimos a 
su sentido negativo, peyorativo, en cuanto es una prevalencia 
- en definitiva -  de la voluntad sobre la inteligencia, o de “mi 
idea” sobre la realidad…; es decir que yo decido, elijo, quiero 
que las cosas sean de determinado modo y “después” viene la 
pobre inteligencia con sus razones (verdaderas o no) a 
justificar mi elección. La ideología, en este sentido, no solo es 
cuestión de verdades o mentiras sino una actitud cerrada a la 
realidad. Se puede sostener una verdad (o una verdad a 
medias) de “modo ideológico”, o se puede sostener una 
mentira de modo equivocado. La equivocación es ignorancia, 
la ideología es necedad, soberbia; la equivocación es no ver la 
realidad, la ideología no querer verla; la equivocación es ser 
humanos, la ideología pretender ser como dioses (“sereís 
como dioses”!).

El tema es lo suficientemente complejo como para 
abordarlo en este medio, simplemente queremos  exponer 
algunos síntomas que nos revelan que hay una actitud 
ideológica;  de todos modos cada uno “consulte 
personalmente a su médico” para un diagnóstico adecuado.

1) Desproporción: la ideología tiene su “razones” pero 
están desproporcionadas con respeto al “universo de las 
verdades”. Se defienden verdades mientras se condenan otras 
más o menos importantes. Se habla, por ejemplo, de que hay 
que ser “pluralistas”, “abiertos”, y por otro lado se es 
implacable con los que piensan distinto; se defiende contra 
todo tipo de manipulación la naturaleza de los animales y se 
manipula la vida humana, sea en su modo de concepción o en 
su sexualidad..etc, etc…

En este sentido también se cargan palabras que son 
“neutras” (es decir, en sí mismas no implican maldad o 
bondad) de un contenido ideológico: por ejemplo, están 
cargadas de sentido ideológico negativo estas palabras: 
discriminación, represión, estructura, patriarcado, sexo (en 
sentido de masculino o femenino). ; y de sentido positivo sus 
opuestas.Esta desproporción tiene un alto impacto en el 
pensamiento y en el obrar.

Esta desproporción es distinta de esa “cierta 
incoherencia” que podemos “padecer” en nuestra vida. No 
siempre vivimos plenamente lo que pensamos y podemos 
“borrar con el codo lo que escribimos con la mano”; eso es 
mas bien fruto de la debilidad que de la ideología en la medida 
en que lo reconocemos y ponemos los medios para mejorar. 
La desproporción fruto de la ideología lleva a la hipocresía, la 
desproporción fruto de la debilidad lleva a la conversión.

2)  Falta de amor a la verdad: se defienden o atacan 
verdades según convenga, las mismas razones que se usan 

contra algo se usan a favor de otra cosa que nos conviene, la 
verdad es una plato que se “usa a la carta” según lo que se 
quiere comer.Puede suceder que se diga o defienda una gran 
verdad o una persona concreta pero no se haga por amor a ella 
sino que se la utiliza para sacar una ventaja, eso también es 
ideología. Una señal infalible de que amamos la verdad es que 
alguna vez se nos vuelva en contra, que perdamos algo por 
ella, en este sentido los Mártires son los que demuestran más 
amor por la Verdad.

3)Violencia: cuando no hay una verdad sustentable no 
queda otro camino que imponerla por la fuerza; esa violencia 
se ejerce de distintas maneras, sea descalificando al que 
piensa distinto, sea por la apabullante repetición de slogans  y 
“dogmas” prefabricados por los ideólogos, o por el “castigo” 
a quien ose contradecirlos. El que no está a la “moda” queda 
“fuera del sistema”. Una prueba de que no es verdad y no es 
por amor a la verdad está en que justamente los ideólogos 
tienen que “imponerla” o “sobreactuarla”, cuando – por el 
contrario – se ama la verdad importa más el estar convencido 
de ella que el convencer, por eso se enseña con paz.

Cuidemos que esa mala hierba, esa cizaña de la 
ideología no crezca en nuestro corazón ni en nuestra 
sociedad, difícilmente podemos “arrancarla” completamente 
pero al menos aprendamos a discernirla empezando por 
nosotros mismos. En el próximo número hablaremos de 
algunos remedios para esta “colonización ideológica” como 
la ha llamado el Papa Francisco.

  IDEOLOGÍA: SÍNTOMAS, DIAGNÓSTICO

De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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Cuando el catecismo habla de los sacramentos y los 
enumera: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Confesión, 
Unción de los Enfermos, Matrimonio, Orden Sagrado, 
quién de nosotrosno se ha preguntado ¿Por qué la 
Confirmación aparece antes de la Comunión? Y 
no hemos tenido respuesta. 

Y más aún, hemos considerado que la 
Confirmación debe recibirse luego de la 
Comunión porque es el Sacramento que 
reafirma el Bautismo;  por lo tanto debe 
recibirse luego de la niñez cuando ya tenemos,  
no solo conciencia de lo que vamos a recibir,  
sino también poseemos suficiente conocimiento 
de la fe que debemos vivirydefender.

En orden a brindar una respuesta y preparándonos 
para que en nuestra Diócesis el año próximo se 
RESTABLEZCA este orden de los sacramentos en la 
catequesis de los niños señalamos algunos respuestas a los 
¿“por qué cambiar”?.

Decimos RESTABLECER porque nunca la Iglesia 
Católica  suprimió este orden. Lo que ocurrió en los últimos 
60 años, por razones pastorales que mencionaremos 
oportunamente, fue que paulatinamente se fue imponiendo 
el orden en que nosotros hemos recibido estos sacramentos. 
Muchos de nuestros abuelos se acuerdan que fueron 
confirmados antes de recibir la Eucaristía.

Una primera razón para RETOMAR Y DARLE A LA 
C O N F I R M A C I Ó N  E L  L U G A R  Q U E  L E 
CORRESPONDE la tenemos en la Santa Liturgia de la 
Vigilia Pascual. El centro de esta celebración es Cristo 

Resucitado que nos comunica las gracias de la redención 
por medio de los sacramentos que en esa noche reciben los 

adultos: niños, jóvenes y mayores si los hay. El 
bautismo es parte de la celebración de la Vigilia 

Pascual.

E s t a s  p e r s o n a s ,  s e  l l a m a n 
C ATE C ÚM E N O S,  s e  ha n  ve n id o 
preparando durante el tiempo suficiente y 
necesario, en la celebración de la Vigilia 
Pascual son Bautizados, Confirmados y 
reciben por primera vez la Eucaristía.  

Quienes han participado de esta 
ce l eb rac ión  han  obse r vado  que  l a 

Confirmación se recibe primero y antes de la 
Comunión. Este orden y el  momento de recibir 

los sacramentos  ha sido por muchos siglos el modo 
ordinario con que la Iglesia de rito latino al que 
pertenecemos los ha dado a los Catecúmenos.

En cambio los católicos orientales, cuando bautizan al 
recién nacido le dan los tres sacramentos juntamente: los 
bautizan, confirman y mojando el dedo en el Cáliz reciben 
la Comunión.

Es importante valorar la Liturgia como el lugar donde 
fundarnos para apreciar el lugar que tiene y debe mantener 
el Sacramento de la Confirmación.  Porque Cristo está vivo 
en el cielo y el lugar donde continúa su obra en la tierra entre 
nosotros es justamente en la Santa Liturgia, que a lo largo 
del ciclo litúrgico nos congrega en torno a la Santa Misa 
para insertarnos en sus misterios y enriquecernos con sus 
gracias.
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La imagen de Nuestra Señora de Fátima, replica de la 
que se venera en Portugal, está visitando nuestra diócesis, 
tras haberlo hecho en otras de nuestro país.

Arribó, procedente de Villa Mercedes, San Luis, el 
sábado 2 setiembre siendo recibida en Monte Coman, 
donde esa comunidad la honró con rezos y cantos. Tras ese 
momento, verdaderamente emotivo, partió en caravana, 
custodiada por la policía vial hasta la Catedral San Rafael 
Arcángel, donde fue recibida por Mons. Francisco 
Alarcon, la Banda Música de la Policía de Mendoza y un 
nutrido grupo de fieles. Luego de la oración de bienvenida 
se introdujo la Virgen al templo para participar de la santa 
Misa.

Durante todo el mes de setiembre estuvo de visita en 
otras parroquias de los tres departamentos que componen 
nuestra diócesis visitando algunas capillas, colegios y otras 
instituciones.

Programa de visitas para el mes de octubre
Domingo 1: Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro(Cuadro 

Nacional).
Martes 3:  Colegio Santa María del Valle Grande.
Viernes 5: Casa “La Ceferina”, San Rafael.
Sábado 7: Capillla Ntra. Sra. del Rosario de Pompeya 

(Capitán Montoya) y Parroquia Ntra Sra. del Carmen 
(Villa 25 de Mayo).

 Domingo 8: Parroquia Jesús de la Divina Misericordia.
 Martes 10: Colegio Marista.
 Viernes 13: Parroquia  San Francisco de Asís (Real del 

Padre).

Sábado 14: Parroquia San José.
 Domingo 15: Parroquia San Francisco Solano.
Lunes 16: Catedral San Rafael Arcángel. Permanecerá 

allí durante toda la Novena en honor a San Rafael 
Arcángel

Viernes 27: Santuario de la Milagrosa (Parque Mariano 
Moreno).

 Sábado 28: Soar de María, a la tarde partirá  a Monte 
Coman.

Lunes:  Despedida con Misa en Catedral San Rafael 
Arcángel.

Cáritas Argentina informa que el total de lo recaudado a 
nivel nacional en su Colecta Anual realizada el 10 y 11 de 
junio bajo el lema “Si ves en el otro a tu hermano, nadie puede 
quedar excluido”, asciende a $77.633.320 - La cifra fue dada a 
conocer el 26 de agosto, Día de la Solidaridad, y expresa de 
manera concreta la generosidad con que nuestra sociedad ha 
respondido a este llamado solidario más allá de las 
dificultades. Recordamos que el monto recaudado a nivel 
diocesano fue de $595.423,33

Cáritas reitera su agradecimiento a todas las personas que 
siempre acompañan esta iniciativa solidaria: a quienes 
organizaron y llevaron adelante los distintos eventos en todo 
e l
país, las personas particulares y los comercios, las pequeñas y 
grandes empresas, las asociaciones y las instituciones que 
brindaron su desinteresada contribución en esta Colecta.

De modo particular, Cáritas quiere agradecer el enorme 
esfuerzo silencioso de los más de 32.000 voluntarios que día a 
día acompañan a las comunidades más pobres en todos los 
rincones de nuestra patria y que, en cada ocasión de Colecta, 

se movilizan para testimoniar cómo se puede cambiar el 
futuro de tantas personas cuando nos comprometemos a 
trabajar juntos para que nadie quede excluido.

Tal como Cáritas informa cada año en su rendición a la 
comunidad, el dinero recaudado permite sostener numerosos 
proyectos de promoción humana,  animar micro
emprendimientos productivos y de autoconsumo, 
acompañar el abordaje pastoral y comunitario de las 
adicciones, brindar capacitación laboral, formación en 
ciudadanía y cuidados de la primera infancia, becas escolares 
y universitarias, talleres de alfabetización y apoyo escolar en 
más de 3.500 Cáritas parroquiales. También permite 
acompañar las tareas de prevención y atención de 
emergencias climáticas y el trabajo con personas en situación 
de calle, junto a otras acciones de tipo asistencial, conforme a 
necesidades y lugares específicos.

Cáritas invita a toda la sociedad a renovar nuestro 
compromiso con los más necesitados y a seguir trabajando 
juntos por una sociedad en la que todos podamos mirarnos 
como hermanos para que nadie quede excluido.

VISITA DE LA IMAGEN PEREGRINA DE NUESTRA SEÑORA  DE FÁTIMA
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Virgen de Fátima en Catedral (Facebook Obispado de San Rafael)



No podía dejar de compartir, esta difícil experiencia, que 
hemos vivido junto a nuestras comunidades de misión, con el 
paso del huracán Irma.

Todos esperábamos una gloriosa jornada, celebrando la tan 
esperada fiesta de Nuestra Madre de la Caridad el 8 de 
setiembre, que se trocó en tragedia, suspenso, angustia, miedo, 
incertidumbre y en fin, otras tantas sensaciones en nuestros 
corazones y en los de nuestra gente. Más allá que no dudamos 
que fue María quien nos protegió de lo que pudo ser mucho más 
grave, según los amenazadores pronósticos, que preanunciaban 
enfrentarnos a un fenómeno climático descomunal. ¡Pudo ser 
sin duda mucho más trágico! Se preveía por su desplazamiento, 
que se nos venía directamente encima y no falló el cálculo, ya 
que con vientos en el centro del huracán por momentos de 300 
kms., nos pasó el ojo del mismo a tan solo unos 60 kms., o sea 
literalmente, casi en el ojo de la tormenta, como solemos decir. 
Algunos de los mayores, entre 80 y 90 años, con quienes nos 
encontramos luego, afirmaron que jamás habían visto cosa 
semejante. Fueron horas de gran preocupación. Todo se 
agravó, ya que a la furia que venía desatando, se sumó que al 
tocar tierra, apenas a unos pocos kilómetros de aquí, mantuvo 
la intensidad de los vientos, pero bajó la velocidad de traslación, 
por lo que la “trilladora”, se aquerenció en nuestra zona 
durante unas 36 horas. Era de noche cuando Irma llego a 
Yaguajay y les aseguro que no se podían abrir las persianas ni 
siquiera unos pocos centímetros, porque el agua se metía por las 
rendijas, como si alguien con una manguera a presión estuviera 
frente a ellas. Apenas por algún agujerito de la ventana, 
podíamos comprobar en la larga noche de insomnio, como 
devoraba lo que encontraba a su paso.

Gracias a Dios, pudimos albergar a familias de vecinos, con 
viviendas precarias de madera y en lo que nos toca a nosotros, 
solo mojarnos un poco.

Lo más triste, fue encontrarnos con la realidad, al momento 
de salir y evaluar las consecuencias. ¡Una gran desolación! 
Salimos a recorrer la zona con Monseñor Arturo, nuestro 
obispo de Santa Clara, quien estuvo durante todo el fenómeno 
comunicándose con nosotros, siempre muy cercano y 
preocupado. Asombrados y en silencio, pasamos por las 
comunidades más afectadas y solo nos quedaba hacer una 
súplica confiada, con quienes se iban acercando, unidos en el 
dolor y ayudándonos a rescatar la fuerza de una esperanza 
todavía encendida, pero muy maltrecha. Verán en las fotos los 
daños más importantes, especialmente en los templos. 
Seguramente habrán visto por los medios, lo que fue en cuanto 
a la destrucción de las incontables viviendas.

El panorama, no puede ser más desalentador, si a eso le 
sumamos lo que viene por delante. Si bien, rápidamente en todo 
el país, se han formado brigadas de recuperación, para el 
saneamiento de cada pueblo, todo nos permite pensar que 
vendrán días muy duros. Esperemos que puedan controlarse las 
posibles plagas y enfermedades, pero lo que sin duda preocupa, 
es saber que los recursos de agua y de alimentos, estarán muy 
comprometidos, debido especialmente a que los campos han 
sido arrasados. Son varios los países que han comprometido 
ayuda, pero las experiencias anteriores en cuanto a la logística y 
transparencia en la distribución, no han sido de las más felices.

Sin duda, el pueblo cubano sabrá levantarse. Están 
acostumbrados a décadas de calamidades y privaciones, pero 
lamentablemente, más empobrecidos en cada aclarar.

Muchos nos han ofrecido ayuda para reconstruir nuestros 
lugares de misión y socorrer a muchas familias que han sufrido 
la pérdida de casi todo. Se los agradecemos de corazón y sin 
duda vamos a necesitar de esa generosidad, tantas veces 
demostrada con nuestra misión.

A tal fin, les paso los datos de una cuenta en Argentina en la 
que pueden depositar la ayuda, que podrá traer a Cuba nuestro 
Obispo Arturo, cuando visite Argentina en octubre. Todo será 
importante. Solo les pedimos que nos avisen al correo: 
carlospeteira@yahoo.com.ar del aporte que realicen para 
controlar y tenerlos al tanto.

 

Caja de Ahorro en el Banco de la Nación Argentina

18302661205822. CBU: 011026683002661205822

Titular: Peteira, Carlos Eduardo, CUIL 20 16894590 7

 

Les informaré en unos días, cómo pueden colaborar 
nuestros muchos amigos desde otros países.

Son momentos muy particulares, que nunca pensé que iba a 
experimentar, pero estamos convencidos, que más que nunca el 
Señor nos necesita como instrumentos de amor y de esperanza.

Con todo mi afecto y bendición…

 

DESDE CUBA:

EL HURACÁN IRMA Y NUESTRA MISIÓN DIOCESANA EN CUBA
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Noticias

Por Padre Carlos, misionero de la diócesis de San Rafael en Cuba.

Estocada final a nuestra querida e histórica 
Iglesia de Vitoria

Voladura de las tejas en la recién reparada y 
pintada Iglesia de Mayajigua
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01/10 
Domingo 26to.

Evangelio según san Mateo
21, 28-32

08/10
 Domingo 27mo.

Evangelio según san Mateo
21, 33-46

18/10
 Domingo 28vo.

Evangelio según san Mateo
22, 1-10

29/10
 Domingo 30mo.

Evangelio según san Mateo
22, 34-40

22/10 
Domingo 29no.

Evangelio según san Mateo
22, 15-21

Por el Soar de María
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